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Introducción

Principales 
productores:
China, India y 
República de 

Corea

En 2016 
México 

obtuvo 75,987  
toneladas en 
producción

FAOSTAT, 2016

SIAP, 2018

En 2017, en 
Nuevo León se 

cosecharon 
171 has con una 
producción de 

2,017 ton

En 2018 se 
sembraron 

257 has



Introducción

Pramesh y Baranwal, 2015

Pérez-Moreno et al., 2010

Velázquez et al., 2010
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El ajo es propenso a 

enfermedades causadas por 
diferentes virus que se van 
acumulando ciclo tras ciclo 

en el cultivo debido a su 
propagación vegetativa, y 

provocan la reducción en el 
tamaño y la calidad del 

bulbo.

VIRUS 
FITOPATÓGENOS



Introducción VECTOR

SÍNTOMAS IYSV

Los síntomas causados por este virus 
consisten en manchas de color pajizo y 
lesiones en forma de diamante con islas 
cloróticas verdes en el ajo, las cuales se 
fusionan para formar parches grandes, 

marrones y necróticos en las hojas

Thrips tabaci Lindeman
(Thysanoptera: Thripidae)

Puede adquirir el virus en su etapa larval y 
puede seguir infectando hasta llegar a 

adulto al alimentarse



Objetivo

Estimar la incidencia de trips y del virus Iris

Yellow Spot Virus en cultivos de ajo en

Aramberri, N.L.



Metodología:
Localización

Ubicación geográfica

•Aramberri,  Nuevo León

•24°19’ 12.28’’ N 99°56’35.68’’ O   

a una altura de 1,960 msnm.



Metodología:
Muestreo y análisis de trips

En cada punto de 
muestreo se 

eligieron cinco 
plantas, para un 

total de 25 plantas.

Muestreo

Con un pincel fino 
se tomaron los 
especímenes 

directamente de las 
hojas y fueron 

conservados en 
alcohol al 70%. 

Colecta

Para la 
identificación  se 

realizaron montajes 
en portaobjetos 

usando la técnica 
de Mound y Kibby
(1998) modificada. 
Y se usaron claves 
taxonómicas para 

determinar el 
género.

Identificación

Siguiendo el 
protocolo de Uga y 

Tsuda (2005) 
modificado.

RT-PCR   IYSV



Metodología RT-PCR para IYSV

PCR

2 μL de 
MgCl₂ 

(25 mM)

5 μL de 
buffer de 

PCR 5X

3 μL de 
ADNc

0.5 μL de 
la enzima 
M-MLV 
(200 U/μL)

Primer 0.2 μL de 
enzima go-

Taq (5 
U/μL)

2 μL de 
dNTP´s

(2.5 mM)

Primers

Uga y Tsuda, 2005

42°C 1 hora, 
94°C 2 minutos

0.125 μL
de RNasin
(40 U/ μL)

RT

2 μL de 
dNTP´s

(2.5 
Mm) 

2 μL de 
buffer 
MMLV 

5x 

3 μL de 
ARN 

muestra 

1 ciclo a 94°C 
por 1 minutos

35 ciclos a 94°C 
por 30 s, 50°C 

por 30 s y 72 °C 
durante 60 s

1 ciclo a 72°C 
por 5 min



Observación de un ejemplar de 
Thrips sp. al microscopio 

compuesto

Observación de un ejemplar de 
Frankliniella sp. al microscopio 

compuesto



Resultados

• Se encontró una alta incidencia de trips ya que el 100% de las plantas contaba
con la presencia de estos insectos.

• Los resultados del diagnóstico del virus IYSV mediante RT-PCR de las hojas de
las plantas y de los trips resultaron negativos.

• El resultado anterior podría atribuirse a que la parcela de estudio no tenía en
sus alrededores cultivos de cebolla ni tomate, que son especies más
susceptibles al IYSV.

Adultos
56%

Ninfas
44%

Se colectaron 544 insectos

Thrips spp.
95%

5%

Géneros encontrados

Thrips spp. Frankliniella sp.



Resultados del total de virus 
analizados en muestras

Virus 

detectados

SLV

LYSV

ALLEXIOYDV

TEV

TEV

F1 F2 F3 F4 F5    M  F1  F5 F4

LYSV

SLV

OYDV

ALLEXI



Conclusiones

1. Todas las plantas tenían insectos.
2. En promedio había 22 especímenes por planta, con un 

rango desde 4 hasta 58 individuos.
3. La mayor incidencia se presentó con Thrips spp. con 

más del 95%, en cuanto a Frankliniella sp. fue menor, 
esto se atribuye a que es probable que se hospede en 
flores de las plantas localizadas alrededor del cultivo de 
ajo y una minoría haya alcanzado a entrar a éste 
cultivo.

4. No se detectó el virus IYSV en las plantas ni en los 
insectos.


